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 Reverendos Padres, 
permítanme que comience 
saludando a todos los 
miembros de la ANSH 
a nombre del Caballero 
Supremo de los Caballeros 
de Colón, el Sr. Patrick Kelly. 
 Él me pidió que les 
transmitiera su gratitud por 
su servicio a la Iglesia y 
que expresara el honor que 
tiene Caballeros de Colón 
de patrocinar este evento 
cada año.
 T a m b i é n , 
permítanme que les diga 
lo honrado que me siento 
de estar aquí con ustedes. 
Cuando el padre Juan 
Molina, amigo mío desde 
la época en que estábamos 
juntos en la USCCB, me 
preguntó si me interesaría 
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me sentí profundamente 
honrado. Quisiera expresar 
mi gratitud a él y a todos los 
organizadores de este evento.
 Pero, lo que es más 
importante, permítanme 
que dé las gracias a ustedes, 
Estimados Padres, por su 
��	� �� ����������� ����������
durante muchos años.
 Claro que el 
testimonio de todo 
sacerdote de EE.UU. es 
importante para la salud 
de la Iglesia tanto hoy 

renovación de su mente: un 
punto de vista católico sobre 
la educación y el apostolado 
en el mundo moderno.’ He 
elegido enfatizar la mente 
y el papel de la educación 
porque creo que uno de los 
mayores retos que enfrenta 
la Iglesia—en especial entre 
los católicos jóvenes—es 
una crisis de creencia. Cada 
������	�������	��������	��
jóvenes encontrar creíbles 
los principios de nuestra fe.
 Tengo la 
oportunidad de dar 
numerosas pláticas en todo 
el país y – sin importar 
dónde esté – una de las 
cosas que más oigo después 
es la pregunta de algún 
padre: “¿Por qué nuestros 
hijos se han apartado de la 
fe?” Dicen que los enviaron 
a una escuela católica, que 
los llevaban a la iglesia, 
que se aseguraban de que 
recibieran los sacramentos, 
que ellos—como padres—
vivían la fe en el hogar, y, 
sin embargo, sus hijos se 
han alejado de la Iglesia. 
E, inevitablemente, sigue la 
pregunta: “¿Cómo podemos 
hacer que regresen?”
 No existe una única 
respuesta a esta pregunta, 
pero algo que creo es 
esencial para un enfoque 

como en el futuro. Pero el 
testimonio de ustedes es 
particularmente importante. 
Como lo ha dicho en 
numerosas ocasiones 
el Profesor Hosffman 
Ospino, necesitamos 
más vocaciones hispanas 
nacidas en EE.UU. Hay 
muchas formas de enfrentar 
esto, pero ya sabemos que 
una fuente de inspiración 
importantísima, si no la 
más importante, para que 
los hombres jóvenes elijan 
la vida del sacerdocio es el 
testimonio del sacerdote de 
��	���	������������	�������
amor, su alegría al servir a 
Cristo es lo que inspira a los 
hombres jóvenes a escuchar 
el llamado al sacerdocio.
 Su testimonio 
como sacerdote hispano es 
importante, no solo para 
la grey actual, a la que han 
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tantos años, sino para el 
futuro de la Iglesia en este 
país. El suyo es un testimonio 
irremplazable. No puedo 
imaginar cómo sería la 
situación sin ustedes. Así 
que, en nombre de nuestros 
dos millones de Caballeros 
de Colón, gracias.
 El título de mi 
intervención de hoy es 
‘Transformarse por la 

efectivo es lo que podríamos 
llamar “acompañamiento 
intelectual”. Así como 
hablamos de caminar 
con la gente en su vida 
diaria, en sus alegrías y 
tristezas, en su sufrimiento, 
su vulnerabilidad y su 
victoria, existe la forma de 
caminar, en especial con 
los jóvenes, en su viaje 
intelectual cuando buscan 
las respuestas a las preguntas 
más profundas de la vida. 
A pesar de las distracciones 
del mundo moderno, aún 
buscan sentido, propósito, y 
amor. La catequesis, aunque 
es esencial para este viaje, no 
basta. También tienen su lugar 
excelentes apologéticas, 
así como los numerosos 
buenos argumentos por la 
fe que ofrecen las ciencias 
humanas. Pero, considerando 
la naturaleza de los retos 
intelectuales a la creencia del 
mundo moderno, se requiere 
otro tipo de actividad. 
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Mesa Directiva
2019-2022 Nuestra Convención en Miami Fue Todo Un Éxito

Hermanos: La playa fue solamente una grata añadidura a nuestra 
excelente experiencia. Y para quienes nos gusta la playa, la tarde libre del 
martes fue para disfrutarla. Las charlas y la fraternidad fueron el centro de 
nuestra convención. Fue con mucho gusto que más de setenta Sacerdotes 
Hispanos tuvimos la bendición de participar en la Trigésimo Primera 
Convención de ANSH que se realizó en la semana del Labor Day este 
año. El trabajo, la logística de la convención y la hospitalidad que nos 
brindó Monseñor Thomas Wenski hicieron que la convención se realizara 
sin problemas. Deben ser reconocidos también los Caballeros de Colón 
que recibieron a muchos de nosotros en el aeropuerto y—como siempre 
lo hacen—nos apoyaron patrocinando la convención. Las liturgias fueron 
����������������������������������������������������������������������
el estilo litúrgico de Miami. La misa de la Fiesta de la Caridad del Cobre 
ciertamente nos ayudó a sentir la fe del pueblo cubano de Miami, que esta 
tan marcado por su fe aun viviendo en el exilio.

Y por supuesto, las oportunidades para socializar, hacer nuevos amigos 
y renovar amistades nos ayudaron a sentirnos como lo que somos—verdaderos 
hermanos en Cristo que compartimos una vida ministerial y consagrada a Dios 
y a su pueblo. Por eso nos alegra también informarles que tuvimos doce nuevos 
participantes y miembros en la convención. Como nuestro presidente les dijo 
en su discurso de bienvenida: “Ustedes nos ayudan a saber que hay un futuro y 
esperanza para todos, especialmente en nuestro ministerio.”

Esta convención nos sirvió para reponer energías en el ministerio 
y también para poder ver nuestra realidad como sacerdotes Hispanos. Fue 
verdaderamente un tiempo para compartir como hermanos: nuestros retos 
y nuestros triunfos. Muchas de nuestras charlas informales se enfocaron 
en lo que hemos estado viviendo durante la pandemia. Gracias a Dios que 
la pandemia no nos detuvo en reunirnos este año. Las risas y el compartir 
también incluyó cosas importantes para nuestro ministerio. Por ejemplo, 
el platicar sobre cómo está el Ministerio Hispano en los EEUU fueron 
importantes. Y también por eso fue importante que durante nuestra sesión 
de negocios habláramos acerca de la próxima conferencia de Raíces y Alas y 
como vamos implementando algunos puntos del V Encuentro. El saber que 
no estamos solos como sacerdotes Hispanos, que como hermanos tenemos 
una historia y un pueblo único, y tantas otras cosas que compartimos nos 
ayudó mucho. Apreciamos mucho también las palabras de los ponentes. Por 
eso les comenzamos a compartir el texto de una de ellas en esta publicación. 
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teológico en nuestro ministerio y los retos que afrontamos. 

Esperamos poder informarles sobre la próxima convención muy 
pronto. ¡Esperamos que una vez sepamos la fecha y el 
lugar podamos comenzar a hacer planes para asistir 
y poder renovar energías, amistades y esa tan 
importante comunión con Dios! Por el momento, 
les invitamos al retiro anual en Dallas, TX. En otra 
página de este boletín encontraran información 
sobre la fecha y como inscribirse.

En fraternidad,
La mesa directiva



nuestras instituciones, 
nuestros códigos morales, 
nuestros rituales.  Durante 
siglos, el cristianismo ha 
proporcionado esta visión 
subyacente en el Occidente. 
Fue el sustento de nuestras 
leyes, nuestras instituciones, 
nuestra literatura y nuestra 
arquitectura. Por ejemplo, 
nuestras tiendas no abrían 
el domingo, no por razones 
económicas, sino porque es 
el Día el Señor y acordamos 
“Honrar el Sabbath”.
 Debo señalar que 
esto no convertía a toda la 
gente de estas sociedades en 
buenos cristianos. Ni mucho 
menos. Entonces había tanto 
pecado, supongo, como en 
cualquier época. De hecho, 
una sociedad cristiana, 
lo que los historiados y 
sociólogos llaman a veces 
la cristiandad, ofrece 
una serie de tentaciones 
junto con sus ventajas. 
Con facilidad puede una 
sociedad cristiana producir 
cristianos tibios, o peor aún, 
hipócritas, en especial en 
los niveles más elevados. 

Pero, antes de que explique 
lo que entiendo por 
esto, dejen que haga un 
diagnóstico de la situación.

Parte I:
Un Cambio de Época

 En un discurso a los 
Obispos del Brasil antes de 
la Jornada Mundial de la 
Juventud, el Papa Francisco 
dijo: “La nuestra no es 
una época de cambios, 
sino un cambio de época”. 
Esta cita, que proviene del 
Documento de Aparecida, 
llega al corazón mismo 
del cambio sucedido 
durante los últimos 200 
años en Occidente. Señala 
algo más que el progreso 
tecnológico: Allí donde 
antes teníamos un carro 
tirado por un caballo, hoy 
podemos cruzar la tierra 
volando. Allí donde antes 
escribíamos cartas, hoy 
chateamos. También señala 
algo más que la rapidez del 
cambio, que es en verdad 
extraordinaria. El cambio 
fundamental al cual se 
������� �	� ������ %����� �� ��
los efectos de los supuestos 
más básicos de nuestra 
forma de vida en sociedad. 

En un discurso de 2019, lo 
dijo así: “La Cristiandad ya 
no existe. Hoy no somos 
los únicos que producimos 
cultura, ni tampoco somos 
los primeros ni los más 
escuchados.” La sociedad 
cristiana ya no existe y 
fuerzas no cristianas dan 
forma a nuestra cultura.
� &��������������#���
el Papa Francisco reiteraba 
algo que escribió Juan 
Pablo II en Novo Millenio 
Ineunte. Esto es parte del 
párrafo 40: “Ha pasado ya, 
incluso en los Países de 
antigua evangelización, la 
situación de una «sociedad 
cristiana».” El Papa 
Benedicto XVI añadió a esta 
observación lo siguiente: 
“En nuestro tiempo, uno 
de sus rasgos singulares ha 
sido afrontar el fenómeno 
del alejamiento de la fe, 
que se ha ido manifestando 
progresivamente en 
sociedades y culturas 
que desde hace siglos 
estaban impregnadas 
del Evangelio. Las 
transformaciones sociales 
a las que hemos asistido 
en las últimas décadas 
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tienen causas complejas, 
que hunden sus raíces en 
tiempos lejanos, y han 
���������� ��������������
la percepción de nuestro 
mundo.” (Ubicumque et 
semper)
 Estos tres Papas 
concuerdan en que somos 
testigos no solo de un 
abandono de la fe—que es 
obvio para cualquiera que 
tenga ojos—sino de nuevas 
formas de mirar al mundo. Es 
decir, donde en un tiempo el 
cristianismo proporcionaba 
la interpretación fundamental 
de la realidad para la cultura 
occidental, hoy está siendo 
sustituido por algo más. Es 
realmente “un cambio de 
época”.
 Toda sociedad 
requiere un conjunto de 
supuestos compartidos para 
sostenerse. Empieza con 
una forma común de mirar 
la realidad que responde 
a preguntas básicas como 
¿qué es el ser humano? 
¿qué es el bien y el mal? ¿de 
dónde venimos y adónde 
vamos? Con las respuestas 
a estas preguntas damos 
forma a nuestras leyes, 

Continúa en la página 6







En una sociedad cristiana 
la evangelización no es 
una prioridad e incluso la 
santidad puede relegarse 
a una clase especial de 
discípulos cristianos.

Así que no estoy 
dando argumentos 
nostálgicos en favor de 
tiempos pasados.

Y ni los Papas ni 
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del mundo. Decir que ya 
no somos una sociedad 
cristiana y que nos estamos 
convirtiendo en una 
sociedad con raíces en 
����������� �������������
es simplemente una 
observación que busca 

Hemos tenido una 
convención nacional muy 
positiva y teniendo en 
cuenta las condiciones de 
“postpandemia” con una 
asistencia realmente excelente. 

Los reportes y 
opiniones de que encontramos 
en las evaluaciones hablan 
por sí solos. 

Frente a la pregunta 
¿Cómo me siento después 
de esta convención? 
Entre el 80 y 90 porciento 
ha respondido que se 
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motivado en su servicio 
ministerial y labor pastoral. 
Otros más manifestaron 
que están animados a seguir 
también asistiendo a futuras 
convenciones.

En cuanto a la forma 
como nos acercamos a la 
Asociación y participamos 

de la Convención, sigue 
siendo un baluarte inmenso 
la invitación personalizada 
o fraternal que se tiene entre 
los sacerdotes. Los emails, 
boletín y algunos otros 
medios fueron instrumentos 
valiosos de comunicación 
al respecto. 
 En lo referente 
a la organización de 
la Convención la gran 
mayoría de los asistentes 
(un 80 %) considero la 
convención muy bien 
organizada. Teniendo en 
cuenta que los tiempos de 
cada actividad y momento 
fueron considerados y 
evaluados de manera muy 
positiva. 
 Por el lado de las 
Conferencias las opiniones 
estuvieron ecuánimes y 
diversas. Las conferencias 

Reporte de la Evaluaciones de la Convención Miami 2021
de corte pastoral y vivencial 
fueron las más apetecidas y 
favoritas de los asistentes.
 La asamblea en 
general concluyo también 
que la fraternidad, 
convivencia, compartir y 
reencuentro fueron junto 
con los temas y expositores 
lo más destacado de la 
convención. 
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variedad de sugerencias 
fue expresada de manera 
muy positiva. Cada una 
de esas sugerencias serán 
escuchadas y tenidas en 
cuenta por la mesa directiva 
y todos los que trabajamos 
en la organización de la 
Convención Nacional de 
ANSH. 
 Un inmenso 
agradecimiento a todos 
nuestros hermanos 

sacerdotes que hacen el 
esfuerzo de participar en 
ANSH. PO tomarse el 
tiempo de escribir sus 
opiniones y sugerencias. 
Que el Señor nos bendiga 
y acompañe a cada uno 
de nosotros en nuestros 
ministerios cada día. 
 Fraternos en Cristo,
 Edinson Ramirez

Transformarse por la Renovación de Su Mente
(continuación de la página 3)

ayudarnos en nuestra 
misión como Iglesia. La 
Iglesia ha sufrido momentos 
culturales de marginación 
antes, y aún los sufre en 
varias partes del mundo 
hoy. Así que no se trata de 
nostalgia ni de advertencias 
apocalípticas, sino de una 
estrategia. Cómo podemos 
llevar a cabo mejor la 
misión de evangelización, 
educación y caridad en este 
momento, en especial por 
el bien de nuestros jóvenes 
que buscan respuestas en 
un mundo cuyos supuestos 
más profundos apuntan a 
menudo lejos del Evangelio.
 He usado la palabra 

‘supuestos´ en forma 
deliberada. La visión 
fundacional de la sociedad a 
menudo solo se supone. La 
gente ni siquiera sabe que 
la tiene. Es sencillamente lo 
cierto. En Estados Unidos, 
por ejemplo, la idea de 
que la visión republicana 
o demócrata de gobierno 
era sencillamente la mejor 
forma de gobierno—el 
único gobierno para un 
pueblo libre—simplemente 
se daba por sentada.  
 Una vez más, 
puede que una sociedad no 
alcance a vivir sus ideales, 
lo que sucedió en muchos 
casos, pero usó esos ideales 

y los usó para mantener su 
cohesión. Porque a menudo 
esos ideales se asumen, es 
importante a veces sacarlos 
a la luz y examinarlos. 
Creo que ésa es una tarea 
importante de la educación 
católica en el sentido más 
amplio hoy en día. Debe 
ser parte de la educación 
de todos los niveles y todos 
los medios—incluyendo 
los que no tienen que ver 
con la educación formal—
como el hogar, los clubes 
de lectura, o los grupos de 
oración, los Estudios de la 
biblia o incluso la mesa del 
comedor familiar. 

A ser continuada….
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